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En páginas interiores 

•U ni norteños en 
Mundial de Taek
wondo. 

•Banco de la Repúbli
ca otorga beca a pro
fesor de Uninorte. 

•Convenio de Coope
ración Uninorte-Da
llas County Comuni
ty College District. 

•Seminario "Univer
sidad y Desarrollo 
Regional" . 

•Seminario Interame
ricano de Extensión 
Universitaria. 

Francisco Sales 

BARRAN QUILLA No. 3 AÑ02 -
Convenio Servisalud-Uninorte 

Con la presencia del doctor 
Humberto Rosanía Vitola, Jefe del 
Servicio Secciona! del Atlántico, el 
Rector de la Universidad, Jesús 
Ferro Sayona, el decano del Prográ
ma de Medicina, Jaime Caballero 
Corvacho y el doctor Santander 
Blanco del Servicio de Salud, se 

Nombramientos 

firmó el convenio Servisalud -
Uninorte. 

El converfi obedece al mutuo 
interés que e ste entre el Servicio 
Secciona! del Atlántico y la Funda
ción Universidad del Norte pa ra el 
logro de la integración docente 
asistencial como estrategia funda
mental para impulsar un proceso de 
planificación y desarrollo de recur
sos humanos en salud, acorde con 
la realidad nacional y en cumpli 
miento con el decreto 121 O de 
1978 . 

Dicho contrato establece las 
bases de cooperación entre el servi
cio y la Universidad para el tlesarro
llo integrado de programas docen
tes asistenciales en el campo de la 
salud, brindando a la población 
atención médica y formando per-
sonal para trabajar . Enero 

o 
miembro fundador de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Libre y poco después Decano de la misma. 

El administrador Miguel Pachaco es exalumno de la 
Universidad del Norte perteneciente a la primera promo
ción de egresados en 1973, y es Master en Admin istra
ción de Negocios de la Universidad de Indiana, USA. 

A 

Miguel Pacheco 

El Consejo Directivo de la Universidad nombró a los docto
res FRANCISCO SALES SALES y MIGUEL PACHECO como 
Decanos de las Divisiones de Ciencias de la Salud y 
Ciencias Administrativas y Jurídicas, respectivamente . 

DIRECTORES DE PROGRAMA 
GINA PEZZANO DE VENGOECHEA pasará al 

cargo de Directora del Programa de Psicología en 
reemplazo de María Mercedes de la Espriella . 
Psicóloga egresada de la Universidad del Norte, 
anteriormente desempeñaba el cargo de Jefe del 
Departamento de Psicología Básica. 

JAVIER CERRA. ocupará el cargo de Director del 
Programa de Derecho en reemplazo de Gustavo 
Bell Lemlis. Abogado egresado de la Universidad 
Pontificia Javeriana anteriormente se desempeña
ba como Jefe del Departamento de Derecho. 

El doctor Sales es especial ista en Ginecología y Obs
tetricia . Ocupó el cargo de Jefe de Ginecología en el 
Hospital de Barranquilla por espacio de 15 años, es 
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Rectoría 
/ 

Comité Consultivo del ICFES 

El Rector de Uninorte fue ratificado por el Ministro de Educación, en 
representación de las Universidades privadas del país, en la 
posición de miembro del Comité Consultivo del lcfes para la 
aplicación y reglamentación de la Reforma Universitaria de 1980. 

/ Junta Directiva 
del ICETEX 

Durante el Encuentro de Rectores realizado los 
días 5, 6, y 7 de Diciembre de 1983 en Cartagena , 
se nombró al Rector de U ni norte como miembro de 
la Junta de Dirección Nacional del lcetex para 
representar a las univers idades privadas colom 
bianas. 

Nuestro Rector viene ocupando la posición desde septiembre de 
1981, con los rectores de la Universidad Javeriana y de la Sabana, 
por parte de la universidad privada. El Comité asesora a la Junta 
Directiva del lcfes en el estudio de la aplicación de normas vigentes 
sobre Educación Superior. En su labor el Comité Consultivo ha 
estudiado y debatido todos los decretos reglamentarios de la 
Reforma de 1980, decretos que están contenidos en la compilación 
legislativa publicada por el lcfesen 1982 yquesesiguen publicando 
en los sucesivos boletines del mencionado instituto . 

Comité permanente de 
Rectores de 
Universidades Privadas 

sidades Privadas del cual es miem
bro el Rector de Uninorte, Jesús 
Ferro Bayona. A la ceremonia de instalación del Encuentro 

asistieron el Ministro de Educación, la Vice -Mi
nistra, el Director del lcfes y la mayoría de los 
rectores de las universidades oficiales del país. 
En el Encuentrosediscutiólaactualproblemática 
de los centros de educación superiorysetrataron 
aspectos tales como la aprobación de una 
corporación editorial universitaria de Colombia, 
la propuesta del Gobierno Nacional para la crea
ción de una corporación financiera con fines 
exclusivamente universitarios y un proyecto de 
autoevaluac ión universitaria, el cual tiene como 
finalidad dar la autonomía que reclaman las 
universidades. 

En el marco de la Asociación 
Colombiana de Universidades (AS
CUN) se ha constituído el Comité 
Permanente de Rectores de U niver-

Este Comité se reúne mensual
mente y tiene como fin el estudio de 
los problemas específicos de las 
universidades privadas del país. El 
comité ha venido trabajando con 
·asiduidad en torno a los problemas 
fin~ncieros, académicos, y admi
nistrativos que tienen las universi
dades privadas. Actualmente se 
encuentra preparando un estudio 
sobre las perspectivas financieras 
de las universidades privadas en 
una época de crisis económica . 
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En el marco de las relaciones internacionales se consolidó el programa de 
intercambio ASCUN-DCCCD- USIA, según el convenio firmado entre Ascun y 
el Dallas County Comunity College District; proyectoqueserá financiado en su 
total idad por la Oficina de Información de los Estados Unidos (USIA). 

La Universidad del Norte como miembro de Ascun for.ma parte de este 
programa y recientemente recibió la visita del doctor John Gunter, profesor de 
"El Centro College" en Dallas, Experto en Idiomas. Durante su estadía estuvo 
asesorando a varios profesores de la Universidad en la implementación de 
programas radiales de enseñanza de Inglés y Apreciación Musical. 

Próximamente recibiremos la visita del doctor Joel Vela, Decano de " North 
Lake College" en Dallas y Experto en Computadores, quien brindará asesoría 
y dictará seminarios sobre el uso de los computadores en la educación. 

El doctor Enrique Madriguera, profesor de la División de Humanidades de 
" Eastfield College" en Dallas, experto en Historia de la Música visitará la 
Unive rsidad a principios del 85 para dictar conferencias y dar conciertos de 
guitarra clásica . 

Acorde con el'convenio, Marie Claire Cuenca, profesora del Departamento 
de Humanidades de la Urií versidad del Norte visitará "Eastfield College" en 
Dallas, participando como profesora de Literatura Latinoamericana . 

Viaje del Rector 
a República 
Dominicana y EE.UU. 

• Los días 7 y 8 de mayo, se celebró 
en Santo Domingo, República 
Dominicana, un encuentro de las 
más importantes universidades la
tinoamericanas pertenecientes al 
sistema de cooperación inter-uni
versitaria , Cinda . El Rector , Jesús 
Ferro Bayona, participó en el 
encuentro con una ponencia sobre 
"Perspectiva de la Universidad La 
tionamericana . 

• Así mismo, el Rector Ferro Bayona 
viajó a Miami donde se entrevistó 
los días 1 O y 11 con el Presidente 
de la Universidad de Miami, doctor 
Edward Foote con el fin de estre
char los vínculos que esa universi
dad tiene con la Universidad del 
Norte y ampliar otros campos de 
cooperación. El Rector Ferro Bayo
na sostuvo una conferencia sobre 
el diálogo económico y político 
Norte/ Sur en el Graduate School 
of lnternational Studies. . . 



EDITORIAL 

La institución universitaria se ha 
encontrado unida vitalmente a la histo
ria de la sociedad en la cual se ha desa
rrollado y a la cual ha tenido que servir. 
No es posible imaginar una universidad. 
alejada de las dificultades de la comuni
dad inmediata, a los problemas que les 
aquejan o de las necesidades que 
padecen. Esa relación exige hoy un es
trechamiento mayor. Un acercamiento 
más profundo y más valioso. 

La Universidad del Norte ha compren
dido su vocación comunitaria, la ha 
tomado como compromiso y como cuali
dad fundamental en su ser universitario. 
El estudio científico de temas referidos a 
la salud pública, al desarrollo social, al 
avance tecnológico, a la educación rural 
y marginal, entre otros, son temas que 
obligan a la reflexión y estudio de la insti
tución universitaria hacia el mundo de la 
realidad y de aspectos específicos de 
contenido social y económico-social. 

La Universidad es poseedora de la 
ciencia y la técnica. Difundirlaydesarro
llarla es su misión especial. Debe como 
institución superior colocar al servicio 
de la comunidad su recurso más valioso; 
el conocimiento científico y el conoci
miento tecnológico. 

Uninorte ha buscado a través de 
proyectos comunitarios como el Proyec
to Predas, el Proyecto Zona Negra, Costa 
Atlántica, Anas en la Guajira y otros 
más, ofrecer su servicio, su ciencia y su 
técnica a la sociedad que le necesita. 

La relación Universidad-Sociedad, se 
cristaliza así en hechos concretos, rea
les, que la comunidad acepta y valora. 

JESUS FERRO BAYONA 
Rector 

Postgrado en 
Administración 

El día 20 de marzo se inició en la Universidad del Norte el 
Magíster en Administración de Empresas. 

E facto de apertura contó con la asisten.cía de los doctores: 
Miguel PachecoSilva, actual Decano de la División de Ciencias 
Administrativas, Ignacio Ramírez Duarte, Director del 

. Programa de Magister, Hernando Gómez, profesor del 
Programa; y 27 profesionales que en calidad de matriculados 
comenzaran el programa de Maestría. 

La Universidad del Norte se presenta, pues, como la primera 
universidad de la Costa Atlántica en ofrecer un programa de 
formación de·postgrado en este campo y contará, para el 
efecto, con la vinculación de profesores del programa de 
postgrado en Administración de Empresas de la Universidad de 
los Andes. 

Las áreas en las cuales hará énfasis el magíster serán: la 
financiera y la gerencial. La primera, para estudiar el 
financiamiento en el corto y largo plazo de la empresa nacional 
e incentivar el análisis del comportamiento del mercado de 
capitales en Colombia. La segundase centrará en la interpre
tación de la planeación estratégica. 

La metodología a uti 1 izar en el magister será eminentemente 
práctica y el estudiante deberá realizar investigaciones indivi
duales y en grupo teniendo como soporte paquetes de 
programas de computador aplicados a los negocios. 

La intensidad del programa recientemente iniciado será de 
siete trimestres académicos con dedicación parcial por parte de 
los matriculados. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Laboratorio 

de 

Alta 

Tensión 

HEMEROTECA 
La Universidad ha iniciado conver

saciones con ISA Interconexión Eléc
trica S.A. para suscribir un convenio 
con el fin de adelantar losestudiospre
liminares requeridos para el estable
cimiento del laboratorio de alta tensión 
en el país y para la participación de la 
Universidad en el Grupo Coordinador 
de Estudios que se requiere para el 
adecuado desarrollo de este proyecto. 

Corresponde a la universidad reali
zar inventario de equipos de pruebas, 
presupuesto para estos equipos y 
laboratorio de alta tensión, participa
ción técnica y económica para la 
construcción de los laboratorios de alta 
tensión, estudio de capacidad de vías, 
determinación de especificaciones 
para los equipos de pruebas y laborato
rio de alta tensión, etc. 

Este convenio permitirá a la Univer
sidad su vinculación al sector eléctrico 
colombiano y con ello lograr el 
mejoramiento de nuestros egresados 
en el Programa de Ingeniería Eléctrica. 
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PLANEACION 

INSCRITOS POR ORIGEN GEOGRAFICO Y PROGRAMA 
l SEMESTRE 1984 
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Ad m inistraci6n - 65 4 - -
O e recno - 78 7 - -
E nfe r me ría - 23 2 - 2 

IV•e di cl."1a 6 290 64 - 16 

Inge niería Civ il - 62 3 - 1 .. 
Ingenie ría Eléctrica 1 65 - - 1 

Inge n ie ría Industria\ - 87 4 - 2 

Ingenie ría Mecánica - 102 3 - 2 

ingen ier ía de Sistemas 2 1387 35 - 11 

Educ ació n Pre-escolar - 54 - -
Ps ico logía - ~ 8 1 5 

lf<rlllf~IL 9 1305 130 1 40 

Enfe r me r ía lI C ic lo - 6 - - -

iíCQi lf AIL G,íEl]'jJíE~IL 9 13i 1 130 1 40 

F U E N TE : ADMISIONES 

TOTAL INGRESOS A LA UNl VERSl[)ll.D 
1SEMESTRE1984 

SIEX@ 

1Pi!l1<tD&IRAMAS 
MASCULINO FEMENINO 

Adm inist raci6n 25 24 

D e re ctio 19 32 

Enferme ría - 25 

Medicina 50 29 

Ingen iería Civ il 55 19 

Ingeniería Eléctrica 64 7 

Ingeniería lndustr~ lal 54 30 

Ingeniería i\t\ecánica 78 2 

Ingeniería de Sistemas 48 28 

Educació n Pre-escolar - 43 

P si=logfa 4 42 

lí@lrAIL 397 281 

Enferme ría JI C ic lo - 14 

Jr@TAIL GIEINIERAIL 397 295 

ELABORADO : OFICINA DE PLANEACION 

NOTA : El Cuadro incluye las transferencias matriculadas. 
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- - 1 1 - - - - - - 1 74 
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14 1 4 44 14 1 24 27 1 2 - 533 

3 - - 6 - - - 2 - - - 80 

- - - 5 - - 1 1 - - - 78 

- - - 7 1 - - 1 - 1 - 105 

3 - - 8 - - 2 5 2 - - 128 

4 - - 48 4 - 2 8 1 1 - 515 

- - - 3 - - - 2 - - - 60 

- - 1 8 1 - - ~ - - 2 126 

28 1 6 147 22 1 29 52 4 4 4 1844 

- - - 1 
- 12 - - - - - - ·¡9 

28 1 6 147 34 1 29 52 4 4 4 1863 

ELABORADO : OFICINA DE PLANEACION. 

TOTAIL 

49 

51 

25 

79 

74 

71 

84 

80 

76 

43 

46 

678 

14 

692 

TOTALGRADUADOSPOR 
PROGRAMA 1973 - 1984* 

PROGRAMAS GRADUADOS 
Administración 
Enfermería 
Enfermería 11 Ciclo 
Medicina 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Educación Pre-escolar 
Psicología 
Tecnología en 
Administración* 
Tecnología Industrial* 
Relaciones Industriales* 
TOTAL 

317 
165 
40 

265 
60 

274 
104 
288 
259 

128 
68 
63 

2.031 

* Incluye los graduados a Mayo 
de 1984 

ELABORADO: OFICINA DE 
PLANEACION 



Seminarios 
y 

Congresos 

XIV Congreso 
Latinoamericano de AIESEC 

En el XIII Congreso Latinoamericano celebrado en Buenos 
Aires, Argentina, fue otorgada a Colombia la sede del XIV Congreso 
Latinoamericano, evento que congregará a los máximos dirigentes de 
esta organización estudiantil. 

AIESEC - COLOMBIA eligió a AIESEC-UNINORTE como comité 
organizador del programa, en reconocimiento a la labor realizada en 
pro del desarrollo de la comunidad estudiantil y empresarial. 

Una vez más la UNIVERSIDAD DEL NORTE se proyecta a nivel inter
nacional al ser Ía sede de uno de los más significativos foros, que reúne 
a representantes de doce países de habla hispana . 

Este congreso es el máximo evento legislativo y de capacitación que 
se realiza en la zona latinoamericana de habla hispana. El foro de inau
guración contará con la asistencia de todos los sectores de la ciudad, se 
discutirá uno de los temas más interesantes que sobre el desarrollo in
dustrial involucra a la América Latina : El Proyecto Carbonífero del Ce
rrejón. Otro evento es el Seminario de Desarrollo Latinoamericano y la 
Reunión de Coordinadores del Programa de Entrenamiento Empresa
rial. 

Finalmente, en los últimos cinco días se realizará el . Congreso 
Latinoamericano propiamente dicho donde se tomarán decisiones 
sobre políticas del bloque latinoamericano dentro de la Asociación, el 
estudio y fortalecimiento de los planes de cooperación regional y la 
elección de sedes para los próximos eventos. 

Universidad y desarrollo regional 
El Centro Interamericano de 

Desarrollo (CINDA) conjunto con la 
Universidad del Norte, está organi
zando un Seminario sobre "U niver
sidad y Desarrollo Regional", el cual 
agrupará a universidades lationa
mericanas el próximo mes de 
Agosto en nuestra sede universita
ria. 

3. Políticas y mecanismos de rela
ción de la universidad con el desa
rrollo regional : 
-gobierno regional 
-empresa regional 
-necesidades y prioridades 

regionales. 
Instituciones organizadoras: 

Universidad del Norte 
Centro lnteruniversitario 
Desarrollo (CINDA) 

XIV Congreso 

Latinoamericano 

de Inf ectología 
Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre del 

presente año, el Comité Científico Estudiantil de 
Medicina de U ni norte y la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Mi ami organizarán enel Centro 
de Eventos y Convenciones del Hotel Royal de 
Barranquilla, el 11 CONGRESO INTERAMERICA
NO DE INFECTOLOGIA, al que asistirán exposito
res de Brasil, México, Inglaterra, España y Esta
dos Unidos. 

Los temas serán tratados en reuniones 
simultáneas realizadas en tres salones del Centro 
de Convenciones del Hotel Royal. El temario central 
del Congreso incluye los siguientes temas: NEURO
LOGIA TROPICAL INFECCIOSA (Invitado de Ho
nor: D. Carleton Gajdusek, Premio Nóbel de Medi
cina, 1976), SEGUNDO CURSILLO DE POST
GRADO EN ANTIBIOTICOTERAPIA, INFECCIO
NES NOSOCOMIALES EN CIRUGIA, ENFERME
DADES DIARREICAS DEL TROPICO, HEPATITIS 
VIRAL EN COLOMBIA, INFECCIONES NEUMO

. LOGICAS y una jornada de TEMAS LIBRES a la 
que se invitan a los médicos colombianos a enviar 
trabajos sobre infectología. 

El Hotel Royal y la Agencia de Viajes 
Corviacaribe, han diseñado un paquete especial 
que ofrecerá todo tipo de descuentos a los Resi
dentes, Internos y Estudiantes colombianos que 
deseen asistir al evento. 

Para envío de trabajos y obtención de 
información detallada, escribir al "11 CONGRESO 
INTERAMERICANO DE INFECTOLOGIA, Aparta
do Aéreo 53025, Barranquilla, Colombia. 

El objetivo del Seminario es 
analizar la relación de universida
des de la región con sus respectivas 
zonas de influencia en materia de 
formación de recursos humanos, 
investigación y presentación de ser
vicios. 

Seminario Interamericano de Extensión Universitaria 
Experiencias recientes e innova

doras permitirán proponer nuevas 
políticas y mecanismos sobre el 
particular. 

El Seminario se estructurará en 
tres (3) partes: 
1. aspectos conceptuales 
2. estudios de casos 

Estos estudios examinarán expe
riencias concretas de universida
dades de carácter regional en tres 
aspectos fundamentales :, 

-formación de recursos humanos 
-investigación y desarrollo 
-prestación de servicios 

La Universidad del Norte en coo
peración con la Organización de los 
Estados Americanos (O.E.A.), reali
zará en el próximo mes de noviem
bre un Seminario Interamericano 
sobre e 1 Rol Socia 1 de los programas 
de Extensión Universitaria. A éste 
evento asistirán delegados de las 
Universidades de los países miem
bros.de la Organización O.E.A. y se 
presentarán trabajos que tienen co
mo objetivo principal la promoción y 
fortalecimiento de la identidad 
cultural y el rescate de los valores 
culturales en comunidades peque-

ñas o en las poblaciones margina
les. Las actividades de éstos proyec
tos y sus objetivos secundarios, 
tienen nexos con la educación 
básica, la educación de adultos, el 
desarrollo de la comunidad, la salud 
pública y las investigaciones socio
culturales. 

Instituciones organizadoras: 
Universidad del Norte 
O.E.A. 

Institución cooperadora: 
Universidad Federal de 
Bahía (Brasil) 
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Dermatología 
El Comité Científico Estudian

til de la Universidad del Norte 
programó para el día sábado5 de 
mayo una jornada en Dermato
logía, evento que contó con la 
participación de importantes 
especialistas en el ramo tales 
como: doctora María Mélida de 
Rueda, Jefe de Inmunología del 
Centro de Dermatología "Fede
rico Lleras Acosta ";doctor Fa bio 
Londoño, Director del Centro y 
profesor de la Javeriana; docto
ra Sonia Penzo de Vega, profe
sora de la Universidad del Norte 
y el doctor Fuad Muvdi, profesor 
de la Universidad Metropolita-
na. • 

Se discutieron ampliamente 
los métodos de análisis y técni
cas de procedimiento relativas a 
las enfermedades de la piel ha
ciendo énfasis en los siguientes 
temas: 

-Manifestaciones cutáneas de 
enfermedades inmunológi
cas. 

-Manifestaciones cutáneas en 
enfermedades endocrinas. 

-Micósis sistemáticas. 
-Manifestaciones cutáneas en 

enfermedades sistemáticas. 

Créditos para 
Finaciamiento 

de carreras 
A continuación daremos a 

conocer información referente a 
los créditos otorga dos a los est u -
diantes para el financiamiento 
de sus carreras profesionales 
durante el primer semestre de 
1984. 

Con las facilidades que ofrece 
el lcetex en lo que concierne a 
las modalidades de préstamos 
los estudiantes beneficiados 
con esta modalidad de crédito 
fueron 446 y la suma total del 
crédito fue de $10.943.550.00 
pesos. A cbntinuación una 
relación de losestudiantesfavo
recidos por programa: 

Medicina 82 
Enfermería 24 
Administración 13 
Ingenierías 280 
Psicología · 37 
Pre-Escolar 1 O 

De otra parte, los estudiantes 
beneficiados con la modalidad 
de Crédito Uninorte sumaron un 
total de 175 en los siguientes 
programas: 

Encuentro Nacional de Investigadores 
en Administración 

En los días 1 O, 11, 12 y 13 de 
abril del presente año se realizó 
en la Universidad del Norte el IV 
Encuentro Nacional de Investi
gadores en Administración. El 
evento reunió a los profesores. 
de las universidades colombia
nas que se dedican al estudio de 
los fenómenos administrativos 
en Colombia . 

Este encuentro es el máximo 
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certamen que se ofrece anual
mente en esta disciplina en el 
país, y tiene como objetivo 
centra 1 fomentar el trabajo 
investigativo en el área a través 
de la discusión de los más 
destacados trabajos elaborados 
por los profesores y propendien
do de la formación de los 
estudiantes. 

Las jornadas del evento com
prendieron la exposición y dis
cusión de diez ponencias refe
rentes a diversos temas admi
nistrativos, una evaluación del 
desarrollo investigativo de las 
universidades y un análisis de 
los métodos de enseñanza. 

La Universidad del Norte, 
sede del encuentro, contó con la 
colaboración de la Corporación 
Universitaria de la Costa y el 
apoyo del Instituto Colombiano 
de Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) y de Colcien
cias, 

,.., .... 

Medicina 
Enfermería 
Administración 
Ingenierías 
Psicología 
Pre-Escolar 

Uninorte F.M. Estereo 

40 
8 

16 
85 
19 

7 

Drogadicción 

Con el fin de ofrecer una 
información amplia y objetiva 
sobre la prob!einática de ladro
gadicción, el Departamento de 
Asesoría Psicológica programó 
una jornada de conferencias y 
un foro sobre este tema el día 
viernes 11 de mayo. 

A continuación damos a 
conocer algunos temas tratados 
durante el foro en cuestión: 

1. Presentación del problema de 
la farmacodependencia. 

2. Efectos sobre la salud y sobre 
el comportamiento. 

3. Alternativas de solución del 
problema de la farmacode
pendencia. 



Especialistas 
en Matemáticas 

Los profesores catedráticos 
del Departamento de Matemáti
cas y Física, Jorge Rodríguez y · 
Francisco Santos recibieron el 
diploma de especialistas en 
Matemáticas Avanzadas, con
ferido por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, después de adelantar 
sus estudios de post-grado con 
óptimas calificaciones. 

Seguridad Industrial 

La Universidad del Norte, por 
intermedio del Programa de Inge
niería ln.dustrial y el Departa
mento de Producción Industrial 
y en asocio con el Consejo 
Colombiano de Seguridad, Mo
nómeros Colombo Venezolanos 
y el Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad, programó una serie de 
conferencias que se agruparon 
bajo el nombre "Ingeniería de 
Prevención de Pérdidas y Prácti
cas contra Incendios", con el 
objeto de dar a conocer a los 
estudiantes de Ingeniería de 
sexto, séptimo, octavo, novenoy 
décimo semestre la importancia 
de la seguridad industrial. 
(Mayo) 

Capacitación 

La dirección de Servicios 
Académicos presentó al Conse
jo Académico de la Universidad 
la programación de cursos a 
ofrecer para el cuerpo docente 
de la institución. 

Los siguientes son los cursos 
que se han preparado para el 
presente año: 
-Diseño de Curriculum 

Junio 11viernes16de8:00a 
12:00M. 
Profesor: Badoin Vega M. 
Los asistentes recibirán certi
ficado otorgado por la Univer
sidad Pedagógica Nacional. 

ea-Política y Crisis ldeoló
ica en la Europa actual. 

~ 

u 
Lu 

~obre Psicología 
et' 

Lu 
~ 
Lu Durante los días 12 y 13 de 

.:r: abril el doctor Simón Brainsky 
dictó unas conferencias en la 
Universidad del Norte sobre 
Psicoaná 1 is is. 

El doctor Brainsky es un des
tacado psiquiatra, profesor de la 
Universidad Javeriana cuyos 
aportes al conocimiento del ser 
humano han sido valiosos. Ha 
realizado importantes investi
gaciones sobre factores psicoló-

Especialización en 
producción minera 

Dentro del sector educativo 
nacional, público y privado, no 
existe ningún plan o programa 
de educación minera que actua
lice y delimite las actividades 
directrices del sector a mediano 
y corto plazo, que garantice una 
capacitación, tecnificación y 
preparación profesional en 
minería a cieloabiertoyqueres
ponda a las necesidades del 
país. 

La Universidad del Norte, 
conocedora del problema, ha 
venido trabajando en la elabora
ción e implantación de un 
programa de especialización en 
minería a cieloabiertoformando 
los profesionales necesariospa-

Junio 26 _al 29 de 8:00 a · 
12:00 m. 
Profesor: Anne Marie Mergier 

-Inglés Conversación 
Junio 18-Julio 19 
Lunes a Jueves de4:00a 6:00 
p.m. 
Profesora: .Guillan Moss 

-Metodología de la Investi
gación Científica 
Módulos 1y11 
Junio 25 - Julio 6 de 8 :00 a 
3:00p.m. 

-Educación Universitaria pa
ra el Programa de Inducción 
Docente 
Julio 4 al 6 
De 8:00 a 12:00 M. 

gicos en enfermos de cáncer y 
sobre diferentes modalidades 
de tratamiento psicoanalítico. 
Ha sido distinguido con el 
premio "Héctor Ortega" de la 
Revista Colombiana de Psiquia
tría, y obtuvo el segundo premio 
del concurso científico "100 
años del Hospital Mental de 
Antioquia". 

Recientemente ha publicado 
un libro, "Manual de Psicología 
y Psicopedagogía Dinámica" 
(Editorial Pluma), a través del 
cual expone de manera sencilla 
·y clara los diferentes ele'mento&
del psicoanálisis y reflexiones 
sobre los aspectos afectivos y 
emocionales de la persona. 

ra el desarrollo de la industria 
minera colombiana. 
Es así, como desde enero de 
1983 se dispuso el envío de cin
co (5) profesionales de la inge
niería para que realizaran estu
dios de especialización en 
minería en la Universidad de 
Pensylvania y quienes a su re
greso constituirán el soporte 
humano técnico de nuestra espe
cialización. 
de nuestra especialización. 
Paralelamente se trabajó en la 
elaboración de los estudios per
tinentes para el establecimiento 
de uncurriculumapropiadoa las 
condiciones locales. Este docu
mento será presentado en el 
mes de junio/84 al ICFES para la 
aprobación de la apertura del 
Programa de especialización. 
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Visita del Director 
de la Van Leer 

Llegó a Barranquilla el doctor Willing, director 
ejecutivo de la Fundación Bernard Van Leer de Holan
da . El doctor Welling fue invitado por la Universidad 
del Norte con el objeto de intercambiar ideas respecto 
al desarrollo del Proyecto de Atención Integral al Pre
Escolar Costa Atlántica y durante su estadía visitó las 
comunidades de Siape y La Playa donde se adelanta el 
proyecto antes mencionado. 

La Fundación Van Leer desarrolla un proyecto de 
investigación y servicio en comunidades pobres de 
todo el hemisferio occidental con el fin de contribuír al 
mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 
económicamente más desventajados. 

En Colombia , la Fundación Van Leer ha colaborado 
con el l.C.B.F. a través de varios proyectos específicos 

promoviendo la experimentación de nuevos métodos 
o modelos educativos que eventualmente podrían 
servir de modelo para una mejor atención a la niñez 
marginada. 

EGRESADO 

Reciba el próximo BOLETIN UNINORTE. 
Escriba a máquina lossiguientesespacios y envíelos a: Promoción y Desa 
rrollo, A.A. 1569, Barranquilla . 

Profesión : _____________________ _ 

Dirección: _____________________ _ 

Teléfono: ----------------------

Nefrología 

Los días 26, 27 y28 de abril se 
realizó en esta ciudad el primer 
curso sobre Presente y Futuro 
del Paciente Nefrológico en el 
Gran Salón del Hotel El Prado. 

En este curso participaron 
conferencistas provenientes del 
exterior, invitados por la División 
de ·ciencias 'de la Salud de la 
Universidad. Entre ellos: José 
Strauss de la Universidad de 
Miami, Rubén Vargas Rosendo 
del Instituto Mexicano del Segu
ro Social. Como conferencistas 
locales: Joaquín Cueto Pérez, 
Jaime Caballero, Jaime Merca
do, Leopoldo Klee, Antonio Igle
sias Gamarra y Carlos Hernán
dez Casis. 
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Crédito para 
Financiación 
de matrícula 

La Fundación Universidad del 
Norte, quiere, en coordinación 
con el ICETEX hacer extensivo a 
los jóvenes de la comunidad que 
se encuentren o tengan el 
propósito de cursar estudios 
universitarios, los planes de 
crédito y financiación ofrecidos 
por esa entidad, los cuales 
fomentan la creación de condi
ciones económicas favorables 
para el estudiantado. 

Para mayores imormes y 
entrega de formularios, será 
necesario que el interesado se 
acerque a la Oficina de Cartera . 

Modalidades de Crédito : 
Crédito Educativo Personal 

Crédito Educativo Mixto 

Organización 

y desarrollo 

comunitario 

Marzo 

El 1 9 de enero los psicólogos 
Camilo Madariaga y Rogelio 
Márquez comentaron a los 
profesores las experiencias 
obtenidas enfos cursos interna
cionales sobre "Desarrollo 
Comunitario y Organización 
Cooperativa Rural", y sobre 
"Recursos Humanos y Desarro
llo Comunitario que realizaron 
en Brasil e Israel respectiva
mente. 

Durante un período de dos 
meses Camilo Madariaga estu
vo visitando reg iones en donde 
se adelantan Proyectos de 
Desarrollo Comunitario en co
munidades marg inadas del 
Brasil. De manera alterna estu
vo también participando en 
seminarios, junto con represen
tantes de otros países latinoa
mericanos, en donde se plan 
tearon varios tipos de estrate
gias con miras a ofrecer mayo
res beneficios a los proyectos de 
desarrollo en comunidad. 

De otra parte Rogelio Már
quez visitó varios Kibutzs en Is
rael investigando las formas de 
organización cooperativa que 
allí operan para mejorar el nivel 
de ingresos y la calidad de la 
vida. 



UNIVERSIDAD DEL NOR l E: 

-------~~~PUBLICACIONES 

Anuario 
Científico 

El segundo volumen del Anuario 
Científico, como una de las más im
por.tant~s publicaciones realizadas 
en el 83, reune algunos de los más. 
interesantes trabajos de investiga
ción que se producen en este centro 
docente. 

Son ellos en gran parte el reflejo del 
espíritu de superación y de la 
participación universitaria en la 
búsqueda del cpnocimiento. El Anw:!
rio Científico es una publicación pe
riódica editada por intermedio del 
Centro de Investigaciones para infor
mar sobre la organización y las 
actividades académicas propias de la 
Universidad del Norte a la comunidad 

y a entidades de diversa índole intere
sadas en su funcionamiento. 

El anuario está complementado 
con resúmenes de publicaciones, 
trabajos degrada, artículos origina les 
y los más importantes eventos 
ocurridos en 1983. 

HUELLAS No.11 

HUELLAS Destacamos entre los artículos del mes de 
Abril, los siguientes: 

.. ., ........ ,...., 
lt.rt'a,...wta .,... -""• ................. 

Una entrevista a Ernesto Sábato, por Anne 
Marie Mergier, (exclusiva para Huellas). 

··-··--·· Un ensayo sobre el dictador Juan Manuel 
de Rosas, por Eduardo Posada Carbó. 

Un artículo sobre el poeta Gregario Casta
ñeda Aragón: El Poeta del Mar, por Rafael 
Salcedo. 

Un ensayo sobre la historia de Barranqui
lla, por Gustavo Bell. 

Y la publicación de los cuentos ganadores 
del concurso promovido por el Centro 
c ·ultural Cayena de diciembre pasado. 

Revista de la División de 
Ciencias de la Salud 

El primer número de la revista 
SALUD UNINORTE, órgano de divul
gación de la División de Ciencias de la 
Salud de la Universidad, está circu
lando desde el pasado mes de marzo. 

Con este primer ejemplar, se inicia 
esta academia en la literatura médica 
y sanitaria a nivel nacional, convir
tiéndose en una nueva expresión del 
compromiso de la institución con el 
desarrollo de la Costa. 

La revista publica artículos origina
les, presentación de casos, revisio
nes de temas, textos de conferencias 
en eventos organizados por la institu
ción, comentarios de la .,bibliografía 
reciente y noticias de eventos acadé
micos a nivel local, nacional e inter
nacional. 

Salud Uninorte tiene sede editorial 
en el Centro de Investigaciones de la 
Universidad del Norte (CIUN) ante el 
cual pueden tramitar suscripción las 
personas interesadas en esta publi- , 
cación . 

Salud Uninorte es una publicación 
periódtca que aparece cada cuatro 
meses (marzo, julio y noviembre). 

HEMEROTECA 

1 Concurso 

Universitario 

de Cuento 

El fallo del jurado concernien
te al Primer Concurso Universi 
tario del Cuento promocionado 
por el Centro Cultural Cayena de 
la Universidad del Norte, fue 
oficializado el día 2 de febrero de 
1984. El Jurado Calificador 
conformado por: Ramón Bacca 
(profesor de la Universidad del 
Norte), Germán Vargas (perio
dista) y Carlos J. María (profesor 
de la Universidad del Atlántico), 
dió a conocer los nombres de los 
ganadores. 

PRIMER PREMIO 
León José Amaya con el cuento 
"Y nadie pudo alcanzarla", 
seudónimo: Jorge Balladares. 
Estudiante de 11 Semestre de 
lng . Civil de la Universidad del 
Norte. 

SEGUNDO PREMIO 
Jaime Alaín Villanueva Patiño 
con el cuento "Estaba la roja 
bandera tirada en un verde 
rincón", seudónimo: Señora 
Santana. Estudiante de 11 Se
mestre Educación Musical en 
Bellas Artes. 

MENCIONES 
Anthony de Jesús Noriega Ca
rranza, con el cuento "Tusfalsos 
ojos en una noche de insom
nio"; seudónimo Almadiestra . 
Estudiante de V-VI Semestre de 
Ingeniería de Sistemas. 
Vicente Arcieri Gutiérrez con el 
cuento: "Luz Dary, mi hija gue
rrillera"; seudónimo: Olairy 
Kapum A. Estudiante de 111 Se
mestre de Comunicación Social. 
en la Universidad Autónoma. 
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Arqueología del 
Valle de Santiago 
Norte de Colombia 

UN!VER~IOA 

H 

Recientemente fué publicado un estudio arqueológico del doctor Carlos 
Angulo Valdés, Jefe del Depártamento de Humanidades de la Universidad 
del Norte, sobre el Valle de Santiago, en el Norte de Colombia; una llanura 
litoral cuyo nombre es poco conocido en la literatura geográfica colombiana. 

Una detenida exploración de esta región, suministró datos interesantes 
para la arqueología del norte de Colombia; tales como abundantes vestigios 
de actividad humana en el pasado y sobre todo, evidencias de uso de la 
concha molida sin mezcla de arena uotroatemperanteen la manufactura de 
la alfarería de los aborígenes que habitaron dicha región. 

.. 
Servicios 

Académicos 

En el inicio del primer semestre 
de 1984 viajaron a los Estados 
Unidos el profesor de Biología, 
Joachim Hahn, a la Universidad del 
Estado de Utath y el alumno Rafael 
Castillo Borelly, estudiante de 8vo. 
semestre de Ingeniería Mecánica, a 
la Universidad del EstadodeMonta
na. Joachim Hahn adelanta estu
dios de post-grado, mientras que 
Rafael Castillo cursa un año com
pleto de estudios de ingeniería. 

Esto hace parte de labor de 
intercambio estudiantil que fomen
ta la Universidad del Norte por 
intermedio del Programa de Inter
cambio Estudiantil ISEP y bajo la 
coordinación del Director de Servi
cios Académicos, doctor Rafael 
Martínez. 

Nueva Directora 
Exanorte 

La Junta Directiva de la Asocia
ción de Egresados de la Universidad 
del Norte, Exanorte, eligió a Ana 
María Daza Ariza como nueva 
D!rectora Ejecutiva de esta agremia
ción de profesionales. La nueva 
funcionaria de 22 años, cursa el úl
timo semestre de Administración 
de Empresas en esta universidad. 
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Banco de la República 
otorga beca a profesor 
de Uninorte 

Dentro del Programa Centenario de la 
Constitución, el Banco de la República convocó 
un concurso para otorgar las becas "Miguel 
Antonio Caro" y "José María Samper", a profe
sores universitarios de derecho público, ciencia 
política o historia. 

Una de las becas Miguel Antonio Caro le fue 
otorgada a Gustavo Bell Lemus por el trabajo 
presentado: "Una aproximación al proceso jurí
dico-político de consolidación del estado nacio
nal en Colombia 1886-1900"; 

El doctor Bell es abogado egresado de la Uni
versidad Javeriana, especializado en Derecho 
Público Económico en la Universidad de los 
Andes y Director del Programa de Derecho en la · 
Universidad del Norte. 

Finalizado el semestre académico, Bell 
Lemus se trasladará a la ciudad de Londes, 
Universidad de Oxford, donde adelantará un 
post-grado en Historia Latinoamericana con el 
fin de recibir el Master in Letters. (M. Litt .) 

Febrero 

Uninorteños 
en Mundial de 
Taekwondo 

Recientemente, los jóvenes IVAN 
RENGIFO y CARLOS MARIO VEN
GOECHEA. estudiantes en los pro
gramas de Ingeniería Civil e Indus
trial respectivamente, y miembros 
del Instituto Colombiano de Taek
wondo de Barranquilla fueron se
leccionados por la Federación Inter
nacional de Taekwondocon sede en 
Colombia, para representar a nues
tro país en el IV Campeonato 
Mundial de Taekwondo (Karate 
Coreano) celebrado en Glasgow, · 
Escocia . 
Ambos obtuvieron un destacado 
puntaje: 
lvan Rengifo ocupó el 5o. lugar y 
Carlos Vengoechea el 1 Oo. lugar. 

Nueva Sede 
La nueva sede de Exanorte tiene 

sus instalaciones situadas en la 
calle 75 No.49C-15. Durante el acto 
de inauguración fueron entregadas 
distinciones a varias empresas que 
han venido colaborando con dicha 
asociación. 

Capacitación docente 

Dentro del programa de actividades relativo a la capacitación y 
actualización pedagógica de profesores universitarios de 
Ingeniería se desplazó el Ingeniero Genaro Peña, Director del 
Programa de Ingeniería Mecánica, a la escuela Superior 
Politécnica del Litoral de Guayaquil, Ecuador. El programa de la 
visita incluyó asistencia a los talleres de laboratorio docente y 
metodología de la investigación que la Espol ofrece para los 
docentes en ingeniería en el programa ESPOL-CINDA-OEA. 
además obtuvo información sobre experiencias, en la prepara
ción de talleres de microenseñanza, comunicación de Tecnolo
gía Educativa de Espol. 



BIBLIOTECA 

Centro documentación 
Ciudad de Barranquilla 

Se pretende con este Centro 
organizar la información atinen
te a la historia, la economía y la 
cultura de Barranquilla que se 
encuentra dispersa en Bibliote
cas privadas y_J:entros de Infor
mación, estimulando y propi
ciandode esta manera, la inves
tigación histórica en la Costa 
Atlántica. 

Un aspe·cto de la hemeroteca de la 
Universidad 

.JNIVER 

H f M E R -;-:;----

PROGRAMA ANAS tCA 

El programa ANAS (léase anás, voz guajira que 
significa salud) esel producto de un enfoque conjunto 
del servicio secciona! de salud de la Guajira, lntercory 
la Universidad del Norte, en la identificación de las 
necesidades y el diseño de estrategias específicas 
para solucionarlas. 

Desde Noviembre de 1982 se iniciaron conversa 
ciones entre funcionarios de las tres instituciones, 
con el propósito de explorar las bases de cooperación 
interinstitucional, para un programa de atención 
primaria en la Unidad Regional Norte del servicio de 
salud de la Guajira. En primera instancia se hizo una 
cuidadosa revisión del estado de la red de puestos de 
salud de la regional norte (URN). El 16 de Marzo de 
1983 se suscribió un convenio entre Servisalud 
Guajira y la Universidad del Norte, para darle un 
soporte académico estructurado. Los doctores Crispin 
Mejía y Jesús Ferro, actuando como representantes 
legales, firmaron el convenio en Barranquilla. 

Una vez definido los aspectos académico
asistenciales entre la Universidad y Servisalud, se 
acordó suscribir un convenio tripartito : Servisalud, 
Universidad, Intercar, destinado a desarrollar a 
plenitud las actividades definidas como básicas y 

necesarias en la URN. Se consideraron prioritar ias las 
siguientes: 

Poner en funcionamiento los puestos de Cabo de la 
Vela y Cuestecitas. 

Diseñar y ejecutar un programa de Educación 
Continua con sede en Riohacha . 

Establecer un sistema de difusión de Información 
para el personal de salud. 

Establecer un equipo quirúrgico de especia l istasen 
formación (residentes). 

Diseñar un programa de Educación Continua para 
personal profesional no médico. 

Instalar una· red de radiocomunicaciones para 
soporte diagnóstico y terapéutico . 

Desde el 1 de Mayo/ 83 se inició el programaANAS, 
dotando a Cabo de la Vela y Cuestecitas de los 
recursos físicos, técnicos y humanos necesarios para 
cumplir las actividades de atención al medio y las 
personas, en el puesto de salud mediante penetracio
nes periódicas en la zona de influencia. 

En Riohacha se ha venido adelantando un programa 
de sesiones de educación continua que en cinco 
sesiones ha contado con 122 médicos y 16 
enfermeras, además de otros profesionales de salud. 
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~-----cEC-NOTICIAS-----~ 

e Curso de ESTRATEGIA EMPRESA
RIAL EN EPOCA DE CRISIS a cargo 
del doctor Jean Paul Sallenave. 

En el curso participaron profesio
nales vinculados a las empresas: 
Atempi, Asafín, Banco de Bogotá, 
Cartón Colombia, Crump Caribe, 
Electrificadora del Atlántico, Em
presa Municipal de Teléfonos, 
Fagrave, Procaps, Industrias Yidi, 
Monómeros Colombo Venezolanos, 
Raleo, Sena y Uninorte. 
(Marzo) 

e ANALISIS, FORMULACION Y EVA
LUACION DE PROYECTOS dirigido 
por los doctores Enzo Fiorillo y Héc
tor Rodelo . · 
(Mayo) 

Cursos internos para Empresas 

e Para funcionarios de Peldar S.A. se 
dictó un seminario. cerrado sobre 
EVALUACION DE OFICIOS, a cargo 
del lng. Angel León González. 
(Marzo). 

• En las instalaciones de Corelca se 
adelanta el segundo trimestre del 
Ciclo Formativo en PROGRAMA
CION DE COMPUTADORES. 

• Para el Seguro Social Secciona! 
Atlántico, se está ofreciendo un cur
so formativo en ADMINISTRACION 
HOSPITALARIA TECNICA. 

e CONTABILIDAD PARA PSICOLO
GOS: Curso cerrado para Psicólo
gos egresados de Uninorte intere
sados en conocer Contabilidad Ge
sados en conocer sobre Contabili
dad General. 
(Abril) 

• Werner Zitzman estuvo nuevamen
te en Uninorte entre el 28 y 30 de 
junio dictando el seminario sobre: 
GERENCIA DEL CAPITAL DE TRA
BAJO bajo un contexto inflaciona
rio. 

uNIV ERS!OAD f .t:l 
ORí~ 

-· 
HEMEH •• un1norte 

f.m.estereo 

103.1 Mhz. 

<E"'~ 
!J¡_r 

- ? 

SU NUEVO CANAL CULTURAL. 
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